
SESIÓN EXCEPCIONAL EN LA MODALIDAD REMOTO DEL CONSEJO DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA AMAZÓNICA S.A.C. 

 
Siendo las 12:00 m del día 22 del mes de abril del año dos mil veinte, reunidos a través del medio electrónico, haciendo uso del trabajo remoto, los 
integrantes del Consejo de Desarrollo Universitario, conformado por: 
 
Mg. Luis Alberto Torres Koch, Presidente.- Conectado. 
Dr. José Manuel Cabanillas Soriano, Rector.- Conectado. 
Dr. Ever Salomé Lázaro Bazán, Vicerrector Académico.- Conectado. 
Dr. Alfonso Gonzalo Cabrera Zurita, Decano.- Conectado. 
Mg. Rolando Rojas Gallo; Gerente General.- Conectado. 
Abog. Christian Herasmo Rabines Juárez.- Conectado. 
Actuando como secretaria la Abg. Merly Enith Mego Torres, para dar inicio a la presente sesión: 
  
La sesión se dio inicio con la participación de la mayoría de los miembros del CODEU, en este acto el señor presidente saluda a los presentes y les 
da la bienvenida, y solicita a la secretaria de actas, de lectura a los puntos a tratar en la presente sesión: 

1. Informe por parte del señor Rector sobre los documentos enviados al Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos - PRONABEC y a 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU. 

2. Informe sobre el proceso de matrícula virtual, teniendo en cuenta que el inicio de clases virtuales se ha programado para el 27.04.2020. 
3. Informe sobre la preparación del programa de educación a distancia. 
4. Informe por parte del señor Gerente sobre el cumplimiento de los compromisos económicos de la UPA. 

Sobre el 1er punto el señor Rector informa que aunque con el retraso e inconvenientes que ha tenido, ya ha enviado los documentos al PRONABEC 
y a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU. 
 
Por su parte el señor Gerente General de la UPA explica el punto 2 que hay 700 alumnos matriculados a la fecha, pero continúa las matrículas 
virtuales, recomendando que se debe emitir un comunicado que el día 27.04.2020 se está iniciando las clases virtuales o no presenciales. 
Acuerdo: Encargar al señor Rector redacte comunicado sobre inicios de clases virtuales. 
 
El señor Rector comunica que hay varios alumnos que están realizando el aislamiento social fuera de la ciudad de Bagua Grande y necesitan retornar 
a la ciudad de Bagua Grande para que realicen sus clases virtuales. 



 
El señor Presidente opina que es contraproducente asumir este tipo de compromisos, porque estamos en un Estado de Emergencia Sanitaria y el 
Aislamiento Social decretado por el Gobierno Central y la Universidad brinda servicio educativo, los permisos para circular lo realizan a través de un 
sistema del Ministerio del Interior, exhortando no fomentar este tipo de situaciones, porque exactamente no sabemos dónde están los estudiante y 
que protocolos deben seguir en el caso probable de que lleguen a la ciudad de Bagua Grande, más bien la UPA debe darles otras alternativas para 
que los estudiantes puedan acceder a las clases virtuales, en tanto y en cuanto se vaya normalizando la situación que estamos pasando. 
Sin embargo, a efecto de que su opinión sea desarrollada con más amplitud y con sustento legal, se encarga al señor Rector solicite las coordinaciones 
y averiguaciones para las autorizaciones respectivas con la finalidad de que los estudiantes en mención retornar a la ciudad de Bagua Grande para 
que realicen sus clases virtuales. 
 
Por su parte el señor Vicerrector Académico sobre los estudiantes que quieren regresar a la ciudad de Bagua Grande, opina que a lo mejor ellos han 
escuchado la noticia que ya se pueden trasladar interprovincialmente, quizá por eso es que desean venir a Bagua Grande. 
 
Con relación al 2do punto el señor Gerente informa que el proceso de matrícula se está llevando todo con normalidad a través de la Oficina de 
Servicios Académicos y Registro, a la fecha hay 700 matriculados, agregando también que se están realizando las coordinaciones para que se 
implemente los cursos virtuales de inglés. 
 
Respecto al 3er punto el señor Rector explica que se ha incrementado el número de docentes, manifestando también que van a estar continuamente 
supervisando y el día de hoy se ha realizado la segunda capacitación a los docentes, agrega que como el día lunes 27 se inicia las clases no 
presenciales, los horarios ya se difundieron, pero pregunta que pasa con los alumnos que no pueden asistir en simultáneo a las clases virtuales? 
Por su parte el señor Gerente le hace recordar que la plataforma virtual Q10 permite que todas las clases sean grabadas, por lo que los estudiantes 
cuando accedan a él podrán bajar dicha información si así lo desean y trasladarlo a sus computadoras, entre otros, pero que se tiene que prever quien 
realizará el seguimiento del cumplimiento de las clases virtuales, porque se debe ir archivando todas las evidencias y de esa manera tenerlo listo por 
si en algún momento los entes supervisores nos soliciten y así no estar perdiendo el tiempo más adelante. 
 
El señor Presidente menciona que el día lunes 27 del presente mes, el CODEU se tiene que reunir en paralelo al inicio del primer curso de las clases 
virtuales y que se debe participar dándoles las palabras de bienvenida a la Apertura del Ciclo Académico 2020-I, existiendo la posibilidad de que 
nuestro promotor el Ing. Amuruz también participe de estas clases de inauguración. 
El señor Gerente menciona que todos los Coordinadores de Escuela deben tener su aula virtual para que interactúen con sus docentes y estudiantes, 
reiterando la inquietud que hizo en sesiones pasadas de que quien va a realizar el seguimiento de las actividades académicas desarrolladas 
virtualmente. 
 



Acuerdo: Encargar al señor Rector remita a la Secretaria General la información relacionada con los datos necesarios para que se proyecte la 
resolución para designar al Coordinador Virtual. 
 
En el 4to punto el señor Gerente informa que a la fecha se ha cumplido con los abonos a los trabajadores, correspondiente al mes de marzo del 
presente año. 
 
Finalmente el señor Rector informa que ha llegado dirigido a su persona el Oficio N° 003-2020-COMANDO/COVID-19-U, de fecha 21 de abril del 2020 
suscrito por el Dr. Nixon Heredia Carreazo, Presidente del Comando de Operaciones COVID-19 Utcubamba, solicitando a la UPA, sus ambientes para 
albergar a personas a trasladar desde Lima hasta Amazonas. 
Sobre el particular se le encarga a la señora Merly Mego coordine con el Dr. Nixon Heredia Carreazo el por qué han considerado a la UPA este pedido 
teniendo en cuenta de que somos una Institución Educativa Superior Universitaria y no somos un hotel que es el lugar que si reúne con las condiciones 
para albergar a esta población que realizará la cuarentena y por nuestra parte todos los integrantes del CODEU realizará la evaluación respectiva 
para que en la próxima sesión cada uno de su opinión. 
 
 
 
No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 2:10 pm, del mismo día mes y año, quedando los presentes 
debidamente citados para la próxima reunión que se llevará a cabo el 24 de abril de 2020, a las 12:00 m. 
 
 
 
 
 
 
 


